
¿AHORA QUE SIGUE?
SÁBADO 30 A LAS 10 A.M.  

EN PORFIRIO DÍAZ E INSURGENTES 
(FRENTE AL PARQUE HUNDIDO)

PROTESTA CIUDADANA POR LOS 10 MIL 
ÁRBOLES TALADOS, LAS OBRAS 

IRREGULARES Y LA FALTA DE SERVICIOS.

¿problemas de luz?

¿el parque está feo?

¿no hay acceso para minusválidos? 

¿parece que nadie cumple la ley? 

¿falta de agua? ¿mucho ruido en las obras?

¿obras irregulares? ¿invaden la banqueta? 

¿no hay ni un estacionamiento cerca? 

www.parquehundido.org
Vecinos del Parque Hundido, A.C.

Pro Bienestar y Dignificación 
San Pedro
de los Pinos, A.C.

Vecinos de
Colonia Nápoles



México, D.F., a 30 de mayo del 2009. 
 
Distinguidos representantes de los  
distintos medios de comunicación 
Presentes  
 
Como  es  de  su  conocimiento  los  vecinos  de  la  Colonia  Extremadura-Insurgentes,  ante  la 
absoluta  indiferencia de  las autoridades delegaciones hacia nuestros  reclamos, nos hemos 
organizado  para  realizar  una  serie  de  protestas  y  acciones  civiles  en  contra  de  aquellas 
autoridades que no están dispuestas a cumplir con la ley y su trabajo. El día 22 de mayo a 
las 10:00 a.m. nos  reunimos en  la  esquina de Millet  y Parque Hundido para hacer  público 
nuestro rechazo a: 
 

• La tala  indiscriminada de árboles; 
• La construcción de obras inmobil iar ias  irregulares;  
• El descuido en el mantenimiento de áreas verdes, parques y  jardines y, 
• De  todas  las  consecuencias  que  hemos  sufr ido  porque  las  autoridades 
permiten  la  violación  al  uso  de  suelo  y  no  respetan  la  densidad 
poblacional  al  construir  nuevas  viviendas  (problemas  de  luz,  carencia 
de  agua,  tráf ico,  ruido,  basura,  cascajo  en  las  cal les,  banquetas 
destruidas, etc.) 

 
A pesar del manifiesto apoyo de los transeúntes, de los vecinos y hasta de asambleistas del 
propio partido político del delegado, éste último, aun y cuando es representante popular, no 
realizó ninguna acción para atendernos, ni siquiera para escucharnos. Por ello, este sábado 
30 de mayo a las 10 de la mañana estamos iniciando con la segunda manifestación pacífica 
vecinal,  la  cual  se  llevará  a  cabo  en  Insurgentes  Sur  y  Porfirio  Díaz  (junto  al  Parque 
Hundido),  y  se  contará  con  la  presencia  de  los  vecinos  de  al  menos  8  colonias  de  la 
Delegación  Benito  Juárez  incluyendo  sus  representantes  vecinales  para  reiterar  nuestras 
demandas. De  igual  forma se  le  invitó al  delegado Germán de  la Garza,  así  como a  los 5 
candidatos a Jefe Delegacional por Benito Juárez como estr ictos  observadores  a efecto 
de  que  las  autoridades  tanto  actuales  como  futuras,  escuchen  y  atiendan  nuestras 
demandas.  Es  importante  señalarles  que,  en  el  marco  de  la  protesta  vecinal,  se  van  a 
realizar cada vez más acciones si persiste el Delegado en no solucionar nuestras peticiones.  
 
Sin  otro  particular,  les  agradecemos  infinitamente  el  apoyo  brindado  hasta  día  de  hoy, 
esperando  nos  lo  sigan  brindando  hasta  que  el  Delegado  se  decida  a  trabajar.  Los 
mantendremos informados de todas las acciones que vayamos acordando y del camino que 
tome esta protesta.  
 
 
Atentamente  
 
Héctor Rojas 
Vecinos del Parque Hundido, ac 
 
 
 
c.c.p.  Archivo Vecinos del Parque Hundido, a.c. 

Archivo Vecinos Colonia Nápoles 
Archivo Pro Bienestar y Dignificación de San Pedro de los Pinos, a.c. 

  WebManager para su publicación en la página web www.parquehundido.org 



 
 
 
 

Invitados confirmados al evento 
 
Representantes Vecinales  
 

 Representantes de los Vecinos de la Colonia Nápoles, 
 Representantes de la asociación vecinal Pro Bienestar y Dignificación San Pedro de 
los Pinos, A.C. 

 Representantes de la Colonia Nochebuena, 
 Representantes de Vecinos del Parque Hundido, A.C. 

 
Candidatos confirmados  
 

  Manuel David Rodríguez.- Candidato a Jefe Delegacional por el PSD 
  Lucía Ramírez Ortiz.- Candidato a Jefe Delegacional por el PRI 
  Xiuh Tenorio.- Candidato a Jefe Delegacional por Nueva Alianza 

 
 

Invitados que posiblemente no asistan  
 

o Bernardo  Bátiz  Vázquez.-  Candidato  a  Jefe  Delegacional  por  el  PRD,  PT  y 
Convergencia.- No ha hecho comentario hasta este momento sobre este evento.  

o Mario Palacios.- Candidato a Jefe Delegacional por el PAN.- Manifestó que no podía 
asistir al evento ya que tenía su agenda llena para ese día. 

o Germán de la Garza.- Jefe Delegacional en Benito Juárez.- No se pronunció sobre la 
invitación. Anexamos respuestas.  

 



From: Héctor Rojas <hector.rojas@parquehundido.org>
Subject: Re: Protesta Ciudadana

Date: May 30, 2009 3:40:24 AM GMT-05:00
To: Germán de la Garza <gdelagarza@delegacionbenitojuarez.gob.mx>
Cc: Ernesto Philibert Petit <ephilibert@delegacionbenitojuarez.gob.mx>, vecinos@parquehundido.org

1 Attachment, 9.5 KB

Sr. Germán de la Garza,

Agradezco mucho su pronta respuesta. Debo reconocer que en un inicio no le tomé demasiada importancia por que jamás confirmó o 
declinó su asistencia a la protesta. Ahora, a unas horas de que esta comience, mientras comentaba su respuesta con varios vecinos y 
representantes de otras colonias me permito hacerle algunos comentarios.

Sinceramente Sr. Delegado, no creo prudente que la autoridad como primer respuesta tenga por que dudar de la palabra de un ciudadano. 
El incluir un “… no saben, no dicen o no quieren decir…” sencillamente me resulta indignante (y decepcionante pues yo voté por usted).

Adicionalmente me responde con mentiras. Sí Sr. Delegado, con todas sus letras: USTED ME MINTIÓ. Claramente (y lo leí como 20 veces) 
especifica que han talado 8013 árboles, cuando en el oficio JD/OIP/0319/09 la delegación Benito Juárez admite la tala de 9437 árboles 
hasta el 23 de febrero del 2009.

También me habla de una restitución equivalente a 17158 árboles. Disculpe Sr. Delegado que me cueste trabajo creerle. En un artículo de 
Libre en el Sur http://www.libreenelsur.com/noticia.aspx?idn=710 se menciona una compra el día 31 de marzo del 2009 por 2.4 millones de 
pesos en “plantas de ornato”. Deseo con toda el alma que yo esté equivocado y que esos 17158 árboles no incluyan estas “plantas de 
ornato” mencionadas en la publicación.

Usted también menciona que “entiende estos tiempos”. Permítame aclararle que cualquier petición, protesta o manifestación que hagamos, 
es total y absolutamente ciudadana y sin ningún partido político que intervenga en nuestras acciones o peticiones. Simple y sencillamente Sr. 
Delegado somos ciudadanos haciendo uso de nuestros derechos constitucionales.

Si esto fuera entre particulares, sinceramente ni le contestaría a su correo. Pero Sr. Delegado, es usted un servidor público (elegido por el 
voto popular) con obligaciones hacia los ciudadanos. Y le recuerdo que al menos, en mi caso, respeto firmemente la ley y le exijo antes que 
otra cosa que se dirija con respeto hacia mi persona que única y exclusivamente le hizo llegar una invitación.

Espero que fije el día y la hora para iniciar las acciones que demandamos resumidas en una frase: Haga cumplir la ley.

Quedo a sus órdenes.

--
Atentamente,
Héctor Rojas.

http://www.parquehundido.org

 por favor considere al medio ambiente antes de imprimir este email
 please consider the environment before printing this email

On May 28, 2009, at 3:05 PM, Germán de la Garza wrote:

Estimado Sr. Rojas: primero que nada le agradezco la confianza de haberme escrito y le comento que estoy a sus órdenes para platicar cualquier tema que usted 
quiera.Solo por comentar, si bien es cierto que hemos tenido que hacer una cantidad importante de talas, lo que no saben o nó dicen o nó quieren decir, es que si 
se talaron 8,013 árboles, la restitución a la fecha equivale  17,158 árboles, lo cual nos dá una proporción de 1 a 2.11. Tampoco saben o nó quieren saber es que 
tenemos 378 árboles en el vivero delegacional que están próximos a sembrarse y que estamos esperando el tiempo de aguas, pues como usted comprenderá si los 
siembro ahorita se secan y se nos mueren. Además tenemos requisiciones por 3250 árboles. Independientemente de ello se reforestará en el parque Hundido con 
lo equivalente a 713 árboles. Por las obras del metrobus se sembrarán 447 árboles. Por la obras de los puentes se sembrarán 415 árboles. Por la línea 12 se 
sembrarán 2,088 árboles.  Tampoco saben ó nó quieren saber que todas las podas están documentadas y que tenemos revisiones constantes de la PAOT. Le 
comento que tenemos pronosticado terminar con una proporción de cierre de 1 a 3.06.  Esto Sr. Rojas es un solo ejemlo de lo que pudiésemos platicar.  Yo estoy a 
sus órdenes y ante una Asociación tan importante como la que usted preside. Yo me pongo a sus órdenes. Adicionalmete le comento que las talas del parque 
hundido fueron autorizadas por la PAOT, la Scretaría del Medio Ambiente, La Delegación, los vecinos tuvieron conocimiento de ello.  Se firmaron acuerdos. Se tuvo 
un sitio en internet y hoy es un caso de éxito de como se tiene que intervenir un espacio público urbano, con el consentimento de los vecinos y bajo un criterio 
técnico. Usted sabe que para ello lo primero que hicimos fué georeferenciar todos (todos) los árboles del parque. En fin le reitero que el león nó es como lo pintan, 
entiendo los tiempos, pero le vuelvo a reiterar que estoy a sus órdenes. Me despido de usted, nó sin antes desearle que tenga un buen día.  Atte Germán de la 
Garza

----- Original Message -----
From: Héctor Rojas
To: Germán de la Garza ; mario@palacios.org.mx ; menosgrillamaspolitica@hotmail.com ; Xiuh Guillermo Tenorio ; 
conbatiz@combatiz.com ;manueldavidpsd@hotmail.com
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claudia_laris@hotmail.com ; Libre Sur ;sonypea@yahoo.com.mx
Sent: Thursday, May 28, 2009 2:02 PM
Subject: Protesta Ciudadana

Estimado Sr. Delegado en Benito Juárez, Candidatos a Jefe Delegacional en BJ y Señores de la Prensa,

Este sábado (30 de mayo) a las 10 de la mañana, se realizará una protesta ciudadana en Insurgentes y Porfirio Díaz (frente al Parque 
Hundido) para exigir que las autoridades delegacionales hagan cumplir la ley ante diversas irregularidades que han causado infinidad de 
molestias y quejas vecinales entre las que destacan:

Obras irregulares.
Violaciones al uso de suelo.
Tala excesiva de árboles.
Servicios deficientes consecuencia de todo lo anterior.

Consideramos prudente el invitar como observadores a TODOS los candidatos a Jefe Delegacional en la Benito Juárez, ya que dentro 
de poco, el elegido por mayoría de votos tendrá que darnos solución a los problemas que hasta el día de hoy carecen de respuesta.

Les pedimos hacer extensiva esta invitación a todo aquel candidato a puesto de elección popular dentro de la Delegación Benito Juárez.

<300x130.jpg>

--
Atentamente,
Héctor Rojas.

http://www.parquehundido.org
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..PATROCINADORES

Milagro electoral en Benito Juárez: limpian parques, siembran flores,
tapan baches... y gastan 2.4 mdp en plantitas

 

28 de mayo. (Francisco Ortiz Pinchetti/Especial).Luego de casi tres años de abandono y de la tala indiscriminada de
más de 10 mil árboles, los parques de la delegación Benito Juárez muestran repentinamente una inusitada
actividad: cuadrillas de trabajadores, de pronto, limpian jardines y andadores, siembran centenares de plantas,
riegan y recogen escombros... cuando faltan escasas cinco semanas para las elecciones locales del 5 de julio. Para
ello, la DBJ gastó en un sólo día 2.4 millones de pesos en plantas de ornato.

Ese “milagro”, sin embargo, es meramente cosmético y muy probablemente será efímero, porque las deficiencias
que padecen los habitantes de la demarcación no son siquiera atendidos: persiste la inseguridad, siguen por
doquier banquetas hundidas o reventadas, las construcciones de condominios –muchas de ellas irregulares-- no
paran, se multiplican los “giros negros”, la falta de servicios se agudiza, proliferan los vendedores ambulantes,
cientos de franeleros privatizan impunemente la vía pública, faltan estacionamientos, el tráfico satura calles
interiores.

La “siembra electoral” estuvo puntualmente planeada: en un sólo día, el 31 de marzo pasado, la Delegación cerró
siete diferentes contratos con tres empresas distintas para la adquisición de “plantas de ornato” por un total dos
millones 378 mil 980 pesos, según información oficial de la propia DBJ en poder de ‘Libre en el Sur’. En contraste,
en todo 2008 no hubo compra alguna por ese concepto y sólo se destinaron 232 mil pesos a la adquisición de
“árboles para reforestación”. En 2007, el gobierno delegacional únicamente compró “plantas ornamentales” por 179
mil 300 pesos en todo el año.

En la relación 2009 de adquisiciones de bienes y servicios de la dirección general de Administración, en efecto,
aparecen siete contratos por concepto de “plantas de ornato”, firmados el último día de marzo con las empresas
Abastecedora Puente, S.A. de C.V. (por 207 mil 600 pesos, en dos contratos), Distribuidora Matrix, S. A. de C.V. (un
millón 420 mil 380 pesos, en tres contratos) y Dusty Limpieza Integral, S.A. De C.V. (751 mil pesos en dos contratos).

Así, apenas inició mayo, se tuvieron disponibles los agapandos, malbones, crisantemos, tulipanes y demás plantas
para su siembra apresurada en parques como Tlacoquemécatl, San Lorenzo, los Venados y el Hundido, justo a
tiempo para que florezcan en vísperas de la jornada electoral, en la que los juarenses elegirán jefe delegacional, dos
diputados locales y un diputado federal. En reiteradas ocasiones, la Delegación que encabeza el veterinario Germán
de la Garza atribuyó el descuido de los parques a la falta de personal, recursos y agua. Ahora resulta que no sólo
hay recursos millonarios para adquirir plantas, sino suficientes trabajadores, abundante agua para riego y equipo de
jardinería y bacheo.

Cuadrillas de operarios a bordo de camiones de la propia DBJ realizan febrilmente el bacheo de calles y avenidas,
incluso de vías primarias como los ejes viales, cuyo mantenimiento, se argumenta siempre, corresponde al gobierno
central del DF. Hoyos que habían cumplido a pesar de los reportes insistentes de los vecinos hasta seis, siete
meses intocados, como en las calles San Lorenzo, Patricio Sánz y San Francisco, en la colonia Tlacoquemécatl Del
Valle, son ahora rápidamente rellenados y aplanados.

Buscar  

 Web  LibreenelSur
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